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INTRODUCCION 

A poco de iniciar su mandato en diciembre de 2015, el gobierno nacional de Mauricio

Macri introdujo cambios en la regulación de las comunicaciones e implementó polí�cas

macroeconómicas,  laborales,  educa�vas  y  culturales  que  han  impactado

regresivamente en el ejercicio de los derechos comunicacionales. Las nuevas polí�cas

se fundan en una maximización de la concepción de la comunicación como mercancía,

marginando al paradigma de los derechos humanos y la preservación de la diversidad

cultural. El cambio en materia de polí�cas comunicacionales no es menor. Todas las

medidas favorecen a las grandes corporaciones audiovisuales y de telecomunicaciones

en detrimento del sector sin fines de lucro y de otros actores como las pequeñas y

medianas empresas de medios y producción audiovisual, de las emisoras universitarias,

de los trabajadores de la comunicación y de los públicos. 

A  con�nuación  sinte�zamos  seis  puntos  en  los  que  se  expresa  la  regresividad  de

derechos que afecta par�cularmente a las radios y televisoras comunitarias, populares

y alterna�vas. 
 

1. INTIMACIONES Y DECOMISOS A EMISORAS

Por un lado, el Estado incumple con su deber de legalizar a radios y televisoras sin fines

de  lucro  de  acuerdo  a  la  norma�va  vigente.  El  Ente  Nacional  de  Comunicaciones

(ENACOM) no resuelve concursos pendientes de resolución, no llama a concursos de

licencias,  no asigna frecuencias  de baja  frecuencia  para  el  sector  en  zonas de alta

vulnerabilidad  y  escasa  densidad  de  población  (art.  49  de  la  Ley  de  Servicios  de

Comunicación Audiovisual –LSCA-) y no establece un plan técnico de frecuencias. 

Por otro lado, radios que padecen la ilegalidad como consecuencia de esta inacción,

fueron in�madas y/o decomisadas.  Se restauran así las polí�cas de allanamientos y

cierres padecidas por las radios comunitarias en los años 80 y 90, a pesar de que ahora

son reconocidas legalmente.

• Enero de 2016 el ENACOM decomisó  en la ciudad de San Luis a Radio Masi, de

la comunidad boliviana, y secuestró sus equipos. La medida se tomó por una

denuncia de interferencia con una frecuencia aeroportuaria. Masi ha dejado de

emi�r por aire.



  

• En julio 2016, el ENACOM in�mó a FM Sol y Verde de José C. Paz, Gran Buenos

Aires, a cesar su transmisión bajo apercibimiento de incautar su equipamiento

por  “clandes�na”.  El  accionar  ar�culado  con  organizaciones  sociales,  otros

medios y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

logró frenar la medida. 

• En octubre de 2016, llegó a FM Rosicler 91.3 La Voz del Migrante de la ciudad

de Salta una in�mación del ENACOM a dejar de transmi�r y desmantelar sus

instalaciones con la advertencia de que, si no cumplía, decomisaría sus equipos.

La medida se originó en una denuncia por interferencias hecha por FM Aires,

emisora comercial que opera en el 91.1. Desde entonces, La Voz del Migrante

no se escucha más. 

• En febrero de 2017,  el  ENACOM cortó  las  transmisiones de FM Ocupas  del

par�do  bonaerense  de  Moreno  a  par�r  de  una  denuncia  de  interferencia

aeroportuaria.  La  in�maron  a  realizar  un  descargo  en  tres  días  hábiles  y  a

concluir su normalización en diez días hábiles. De lo contrario, secuestrarían sus

equipos. La radio hizo el descargo correspondiente. Luego de unos meses fuera

del aire, volvió a transmi�r por antena con el acompañamiento de las redes que

nuclean al sector y otras organizaciones sociales. En octubre el Juzgado Federal

en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón determinó el sobreseimiento de

la  emisora  en  la  causa  iniciada  por  el  ENACOM,  por  interferencias  en

comunicaciones del Aérodromo de Morón.  

• En abril de 2017 FM Tinkunaco de José C. Paz, FM Moreno de la localidad del

mismo  nombre  y  la  radio  de la  Universidad Tecnológica  Nacional  de  Chaco

recibieron no�ficaciones de ENACOM por “presunta infracción al arHculo 84 de

la  LSCA”  por  estar  emi�endo  publicidad  sin  contar  con  la  habilitación

per�nente. Las emisoras fueron in�madas a efectuar los descargos per�nentes

aportando pruebas que hagan a su derecho en un plazo de 5 días hábiles. 

• Por úl�mo, también en abril de este mismo año la Policía Federal,  por orden

judicial, allanó y secuestró equipos en las instalaciones de Radio M FM 104.1 de

Virrey  del  Pino,  par�do de  La  Matanza,  y  de  FM Fórmula  87.7,  ubicada  en

AgusHn  Ferrari  del  par�do  de  Merlo,  por  interferencias  aeroportuarias.

Además,  la policía detuvo en calidad de “demorado” al �tular de la radio M,

Ariel Montes, así como a dos periodistas de la emisora. En el caso de Montes

(Radio M) y de Néstor Iusi (de FM Fórmula) se inició un proceso penal a raíz de

un acta  de infracción de febrero pasado por  presuntas  interferencias  en las

señales  de  radiofrecuencias  de  aviación.  Meses  más  tarde  ambos  fueron

sobreseídos. 

Algunas de estas actuaciones deben comprenderse en el marco del nuevo protocolo de

actuación  en caso  de interferencias  de  aeropuertos  dispuestas  por  el  ENACOM en

diciembre de 2016, a través de la resolución 9435-ENACOM/2016. La norma encuadra

explícitamente este �po de situaciones en el código penal. 



Posteriormente,  en abril  de 2017, a través de la  resolución 2064-ENACOM/2017, el

mismo organismo facultó a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización a disponer

in�maciones,  apercibimientos,  clausuras,  secuestros,  multa  y/o  decomiso  según

corresponda, de radios y televisoras no autorizadas o en infracción. De este modo, el

directorio del organismo –cons�tuido con representación de diversas fuerzas polí�cas-

delega en una dirección ejecu�va la aplicación de sanciones dispuestas por la LSCA.

Como  consecuencia,  se  resta  transparencia1 y  se  suma  discrecionalidad  al

procedimiento. 

Estas disposiciones entran en contradicción con el ArHculo 162 (Emisoras ilegales) de la

LSCA que establece que “hasta tanto finalicen los procedimientos de normalización del

espectro,  la  autoridad  de  aplicación  deberá,  como  previo  a  toda  declaración  de

ilegalidad, requerir a la sumariada la totalidad de los trámites que hubieren iniciado

requiriendo  su  legalización”,  así  como  “los  informes  sobre  si  la  emisora  causa

interferencias  y  si  �ene  fac�bilidad  de  previsión  en  el  Plan  Técnico  la  localización

radioeléctrica en cues�ón”. 

2.  ADEUDAMIENTO  Y  DILACIONES  EN  LA  EJECUCIÓN  DEL  FONDO  DE  FOMENTO
CONCURSABLE 

El ENACOM incumple la Ley 26.522 al discon�nuar la ejecución del Fondo de Fomento

Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), previsto en el inciso

f  del  arHculo  97  de  la  LSCA,  que  había  permi�do  el  fortalecimiento  y  la

profesionalización de las radios y canales sin fines de lucro y de pueblos originarios. 

Por un lado el ENACOM adeuda el pago de cuotas del FOMECA 2015 a 496 proyectos

que ganaron el fomento a través de concursos. De acuerdo con la información girada

por el ENACOM a par�r de la solicitud de Acceso a la Información Pública remi�da por

la diputada nacional Liliana Mazure, hasta el 31 de diciembre de 2016 el monto total

adeudado ascendía a $ 60.949.755,70. De esa suma, entre 1 de enero de 2017 y el 31

de marzo del mismo año fueron ejecutados sólo $ 8.099.063,00. Con esto la deuda al 1

de abril de 2017 es de $ 52.850.692,70. 

Por otro lado, hasta sep�embre de 2017 sólo se conocían los ganadores de una de las

líneas del llamado a concurso correspondiente al año 2016 –convocado en noviembre

del mismo año-.  Los ganadores del  resto de las líneas se desconocían. Tampoco se

inició el llamado a concurso de las líneas correspondientes al año 2017.  

Por úl�mo, el ENACOM ha in�mado a las emisoras por supuestas irregularidades en la

rendición de los FOMECA. Si bien el Estado �ene el deber de controlar el uso de fondos

públicos, el sinsen�do de muchas de las observaciones recibidas habla, antes que de

un control racional y justo, de una estrategia de dilación y despres�gio que dificulta el

acceso a los fondos previstos en la ley. Interredes, ar�culación de las redes nacionales

1 Mientras las actas del directorio deben ser publicadas, las disposiciones de las direcciones no deben

cumplir con esta condición.  



que  nuclean  a  los  medios  no  lucra�vos,  informó  que  las  emisoras  recibieron

in�maciones por facturas vencidas  que,  al  verificarse  a través  de la  Administración

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), estaban correctamente confeccionadas. Un canal

comunitario tuvo que explicar por qué una lata de pintura no cons�tuía un bien de

capital;  a  una  radio  se  le  exigió  volver  a  presentar  facturas  por  gastos  corrientes

(almacén, movilidad, etc.) firmadas por cada proveedor; y otra emisora fue observada

por presentar un �cket de subte foliado del derecho y no del revés por una suma total

de $5.

Estos fondos adjudicados mediante concursos públicos,  habían permi�do a radios y

televisoras comunitarias y de pueblos originarios mejorar su posición en un mercado

hipercompe��vo:  equiparse,  producir  contenidos,  contratar  servicios,  regularizar  su

ges�ón.

3.  DESMANTELAMIENTO  DE  OTROS PROGRAMAS ESTATALES  QUE FACILITARON EL
FORTALECIMIENTO O LA CREACIÓN DE MEDIOS SIN FINES DE LUCRO

Considerando  los  cambios  de  prioridades  en  las  polí�cas  públicas  y  el

desmantelamiento  de  algunas  áreas  del  Estado,  algunos  programas  estatales  –

diferentes  al  fondo  de  fomento  previsto  en  la  LSCA-  cesaron  su  con�nuidad.  Por

ejemplo,  en  la  provincia  de  Salta  los  proyectos  desarrollados  por  la  Secretaría  de

Agricultura Familiar a través de la  directa intervención de sus técnicos en territorio

habían permi�do la creación de seis radios rurales en la provincia: 

• Radio Ambrosio Casimiro en Cachi 

• Radio OCAN en Nazareno 

• Radio Encuentro en Morillos 

• Radio La Caprichosa en Tilcara 

• Radio Ecos de Mi Pueblo en El Fuerte 

• Radio Libertad en Molinos 

Estos proyectos fueron fundados con el acompañamiento de la Mesa de Comunicación

Popular, donde par�cipaba la Secretaría de Agricultura Familia, el Ins�tuto Nacional de

Tecnología Agropecuaria (INTA), Radio Nacional, la Universidad Nacional de Jujuy y la

Universidad  Nacional  de  Salta.  No  obstante,  a  par�r  de  2016  los  técnicos  de  la

Secretaría de Agricultura Familiar recibieron la orden de no desarrollar más proyectos

de comunicación en los territorios. 

Similar suerte corrieron otros programas desarrollados por el Ministerio de Trabajo de

la Nación -a través de la asignación de becas de formación para integrantes de los

medios de comunicación comunitarios- y del Ministerio de Desarrollo de la Nación. 

A  esto  se  suma,  la  suspensión  de  todos  los  convenios  del  Estado  Nacional  con

universidades  nacionales.  Algunos  de  estos  convenios  habían  permi�do  desarrollar

estrategias de formación y fortalecimiento orientadas a los medios de comunicación

comunitarios  impulsadas  desde estas  universidades.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la

Diplomatura  de  Comunicación  Popular  y  la  Maestría  Interdisciplinaria  en  Estudios



sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, ambas desarrolladas por la Facultad de

Cs. Sociales de la UBA. 

4.  REDUCCIÓN  DE  LA  REPRESENTACIÓN  DE  LOS  MEDIOS  COMUNITARIOS  EN  LOS
ORGANISMOS DISPUESTOS POR LA LSCA 

El  Decreto 267 de diciembre de 2015 disolvió  el  Consejo  Federal  de Comunicación

Audiovisual  creado  por  la  LSCA  y  dispuso  la  creación  del  Consejo  Federal  de

Comunicaciones, dando al Ministerio de Comunicaciones un plazo sesenta días para

que  dispusiera  sus  funciones  y  composición.  Desde  entonces  los  medios  de

comunicación comunitarios, populares y alterna�vos perdieron su representación en

un organismo des�nado a par�cipar en el diseño de polí�cas públicas.

En agosto de 2016 el nuevo organismo fue creado a través del Decreto 916/2016. La

nueva composición redujo de 3 a 1 la representación del sector sin fines de lucro en el

organismo. Asimismo, esta representación no se limita a los servicios audiovisuales –

como en el organismo creado por la LSCA- sino que incluye también al sector sin fines

de lucro de las telecomunicaciones. De este modo, la representa�vidad se ve aún más

reducida. 

5. RECORTES EN LA DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD OFICIAL 

Desde  2016  las  emisoras  comunitarias,  populares  y  alterna�vas  dejaron  de  recibir

publicidad oficial por parte del Estado Nacional. Al mes de sep�embre de 2017 ninguna

había vuelto a recibir este �po de pauta –cuando diversas emisoras sí lo hacían hasta

diciembre de 2015-  .  Para  poder  recibir  publicidad oficial  el  Estado Nacional  viene

exigiendo un conjunto de trámites burocrá�cos que, en los hechos, no expresan más

que una estrategia dilatoria. 

Situación  similar  se  registra  en  municipios  gobernados  por  Cambiemos.

Par�cularmente,  Radio  Ahijuna,  emisora  comunitaria  del  Municipio  de  Quilmes,

denunció haber dejado de recibir publicidad oficial por parte del Municipio. 

Asimismo, en el municipio de Morón el gobierno local incumple la ordenanza 13.994

de  Regulación  de  la  Publicidad  Oficial  de  este  municipio.  El  arHculo  22  de  dicha

ordenanza establece que anualmente se des�nará el 4% como mínimo del presupuesto

total previsto para publicidad oficial “para difundir las campañas publicitarias en los

medios cuyos licenciatarios o editores sean organizaciones sin fines de lucro” a los fines

de “fomentar el pluralismo y la diversidad de voces”. En agosto de 2016 medios locales

y comunitarios de la zona entregaron al Poder Ejecu�vo comunal y a cada uno de los

bloques  de  concejales  un  pe�torio  exigiendo  el  cumplimiento  de  la  ordenanza.  El

documento lleva la firma de FM En Tránsito, FM Fribuay, FM Huayra Quimbal y El Diario

de Morón, entre otros. Al pe�torio fue adjuntada una adhesión que lleva la firma de la

Coalición  por  una  Comunicación  Democrá�ca  (CCD),  la  Asociación  de  Revistas

Culturales e Independientes de Argen�na (ARECIA), la Asociación Mundial de Radios



Comunitarias  (AMARC),  la  RED  COLMENA  (de  Coopera�vas  de  Trabajo  de

Comunicación),  el  Foro Argen�no de Radios  Comunitarias  (FARCO),  la  RED PAC (de

Productores  Audiovisuales  Comunitarias),  gremios  de  trabajadores  de  los  medios

entre otros. 

6. INCREMENTO DE LOS COSTOS DE LA ENERGÍA

Los  aumentos  en  las  tarifas  de  luz,  consecuencia  de  la  reducción  de los  subsidios

estatales a la energía, redundaron en un incremento de los costos de producción de los

medios comunitarios en un contexto generalizado de retracción económica. 

Una radio popular del sur de la Ciudad de Buenos Aires en 2016 pasó de pagar $ 2.500

bimensuales  ($1.250  mensuales)  a  pagar  5.000  mensuales.  En  2017  pasó  a  pagar

primero $ 6.300 mensuales y luego $ 8.000 mensuales. O sea, poco más de un año

pasó de pagar $1250 a $8000 por mes.  

En este contexto, algunas radios debieron reducir sus horas de transmisión. Es el caso

de FM Fribuay, que durante 2016 apagó su transmisor en horas de la noche. 

A MODO DE CIERRE 

En un contexto donde los medios  de comunicación públicos  y  comerciales de gran

escala se han vuelto más homogéneos, las radios y televisoras comunitarias, populares

y alterna�vas refuerzan su rol estratégico. Aun a pesar de las condiciones hos�les para

su sostenibilidad, son hoy espacios fundamentales para la expresión de los conflictos

sociales, de las agendas alterna�vas, de los actores marginalizados o es�gma�zados. En

este sen�do, diversos medios advierten un aumento en sus niveles de audiencia. 

Asimismo,  ante  la  regresividad  de  derechos  comunicacionales,  los  medios  de

comunicación sin fines de lucro han recuperado y fortalecido su histórica capacidad de

ar�culación.  Así  se  expresa  en  la  conformación  y  dinamización  de  redes  y

ar�culaciones territoriales, sectoriales y mul�sectoriales. 


